APslc EBR

Nombre ____________________________________________

protocolo - presentational speaking
PREGUNTA (escribe la pregunta indicada por tu profesor):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES:
1. 4 minutos para preparar el organizador
2. 2 minutos para grabar
3. Escribe la transcripción.
4. Escribe correcciones e ideas para mejorar.
5. Repasa tu presentación con tu profesor o en el ILC.
6. Escribe WWW (what went well) e EBI (even better if).
7. Entrega la hoja firmada a tu profesor.

Presentational Speaking: Cultural Comparison
Introducción:
Voy a comparar ______________________ y _____________________ para _______________________________________[copia palabras claves de la
pregunta]en las comunidades de ______________________________ y ______________________________.
¿Qué sabes de la región hispanohablante?
¿Qué sabes de tu comunidad?
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?)
Lluvia de ideas (¿qué? ¿cómo? ¿por qué?)
Producto - ¿Qué es?
Producto - ¿Qué es?
Práctica - ¿Qué se hace?
Práctica - ¿Qué se hace?
Perspectiva - ¿Por qué? (los valores)
Perspectiva - ¿Por qué? (los valores)

Semejanzas

Diferencias

Conclusión (Conéctala con las palabras claves en la pregunta original.)

PALABRAS PARA EXPRESAR SEMEJANZAS
• una semejanza - a similarity
• semejante - similar
• similar - similar
• igual - identical, the same
• lo mismo - the same thing
• Tanto en España como en mi comunidad, ... Both in Spain and in my community, …
• En ambas culturas,... - In both cultures, …
• De la misma manera, … - In the same way, …
• Los peruanos valoran…, y nosotros, también.
- Peruvians value … and we do, too.

PALABRAS PARA EXPRESAR DIFERENCIAS
• una diferencia - a difference
• diferente - different
• A diferencia de en Costa Rica, en los
Estados
Unidos … - Unlike in costa Rica, in the
United
States…
• Mientras que en México,... en los Estados
Unidos … - Whereas in Mexico, … in the
United States …
• No … sino … - Not …, but rather ...

PALABRAS PARA CONECTAR IDEAS
• sin embargo - however
• no obstante - nevertheless
• a pesar de las diferencias - in spite of the
differences
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Escribe todo lo que dijiste.

WWW - What went well?

EBI - Even better if?

Nombre: ______________________________________________

Escribe correcciones e ideas
para mejorar.

